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FICHA DE INVENTARIO DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DEL RASILLO DE CAMEROS 
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Documento generado en Excel donde se recoge un inventario técnico del fondo del Museo Etnográfico del Rasillo de Cameros.
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Nº NOMBRE CLASIFICACIÓN TIPOLOGÍA FUNCION MATERIAL DATACIÓN DIMENSIONES MARCAS O INSCRIPCIONES   PIEZAS   

02MERC2021 majadora objeto etnografico artesanal  utensilio de cocina madera y hierro ca. 1820 47x24x25 35x10x8      2 (majadora y matraz) 

03MERC2021 salero-pimentero objeto etnografico artesanal  utensilio de cocina madera y hierro ca. 1890 13x26x13          

20MERC2021 chocolatera antiguedad industrial  utensilio de cocina hojalata  fin s. XIX 28x29x21       2 (tapa y filtro desmontable) 

06MERC2021 tinaja  objeto etnografico artesanal  utensilio de cocina cerámica y hierro fin s. XIX 29x36x13          

22MERC2021 molinillo de cafe antiguedad industrial  utensilio de cocina madera y laton ca. 1920 25x14x14  "ELMA"        

13MERC2021 caja de caudales antiguedad artesanal  mueble  madera y hierro ca. 1800 20x33x32       2 (almirez y matraz)  

 tajadera  objeto etnografico artesanal  utensilio de cocina madera y hierro fin s. XIX           

14MERC2021 especiero  objeto etnografico artesanal  utensilio de cocina madera y porcelana fin s. XIX 46x25x15          

 vasija grande objeto etnografico artesanal  utensilio domestico ceramica y madera p. s. XX 63x74x36          

 cucharón  objeto etnografico artesanal  utensilio de cocina madera  fin s. XIX           

 arrimador  objeto etnografico fabrica  utensilio domestico hierro  fin s. XIX           

 cantimplora objeto etnografico artesanal  utensilio domestico hojalata y mimbre p. s. XX           

 cabecero cama 1 antiguedad industrial  utensilio domestico hierro y laton fin s. XIX           

 cabecero cama 2 antiguedad artesanal  utensilio domestico madera policromada p.s. XIX   pinturas sobre flores, castañas y paisaje     

 parrilla 1  antiguedad industrial  utensilio domestico hierro y madera s. XIX           

 parrilla 2  antiguedad industrial  utensilio domestico hierro  s. XIX           

 parrilla 3  antiguedad industrial  utensilio domestico hierro y madera s. XIX           

 baul  antiguedad artesanal  objeto domestico madera cuero laton p.s. XIX   "A L S"        

19MERC2021 destilador  antiguedad industrial  utensilio domestico Hojalata vidrio latón p.s. XIX   "W" "4" "5"    plancha+portaplancha 
 mesa escritorio antiguedad artesanal  mueble  madera y hierro ca. 1930        set armario+mesa+silla 
 armario  antiguedad artesanal  mueble  madera vidrio plomo ca. 1930           

 silla escritorio antiguedad artesanal  mueble  madera  ca. 1930           

 lámpara  antiguedad artesanal  mueble  hierro pergamino ca. 1900   hojas de pergamino con algunos apuntes manuscritos    

 decoración antiguedad artesanal  decoracion seda madera cabello ca. 1900   "V. L."        

 jarra  antiguedad industrial  utensilio domestico loza fina estampada fin s. XIX           

 fuente  antiguedad industrial  utensilio domestico loza fina estampada fin s. XIX           

 olla  antiguedad industrial  utensilio domestico loza fina estampada fin s. XIX           

 jarra 1  antiguedad artesanal  utensilio domestico loza fina esmaltada fin s. XIX           

 jarra 2  antiguedad artesanal  utensilio domestico loza fina esmaltada fin s. XIX           

16MERC2021 candil  antiguedad industrial  utensilio domestico latón vidrio 1900 39x10x10  "B L BECRIVE"       

18MERC2021 plancha de carbon antiguedad industrial  utensilio domestico hierro y madera fin s. XIX 22x18x12  escudo de Enrique V de Inglaterra     

15MERC2021 lampara de aceite antiguedad industrial  utensilio domestico hojalata vidrio ca. 1900 40x13x10          

09MERC2021 calientacamas objeto etnografico artesanal  utensilio domestico cobre  fin s. XIX 29x24x7          

 plancha  antiguedad industrial  utensilio domestico hierro  fin s. XIX 16x11x7          

 molinillo 2  antiguedad industrial  utensilio domestico madera y laton ca. 1920 20x18x14  "ELMA"        

 maleta  antiguedad industrial  utensilio domestico cuero tela y carton p. s. XX 45x73x28  etiqueta 1: billete tren origen Norte Alemania destino Vigo   

 cerradura  antiguedad industrial  utensilio domestico hierro  fin s. XIX 36x16x5          

05MERC2021 gallo  objeto etnografico artesanal  utensilio domestico hierro  fin s. XIX 32x35x10          

01MERC2021 cardadora objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera y hierro 1814 79x30x(2+11) "ANO 1814" "MAZ*"       

04MERC2021 tijeras de esquilar objeto etnografico artesanal  herramienta oficio hierro y tela ca. 1820 27x10x1  cuatro asteriscos (*) en anverso y reverso de cada hoja    

12MERC2021 zoqueta  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera y cuerda ca. 1960 12x5x5          

 cencerro 1 objeto etnografico artesanal  herramienta oficio bronce  fin s. XIX           

 cencerro 2 objeto etnografico artesanal  herramienta oficio bronce y cuero fin s. XIX           

 cencerro 2 objeto etnografico artesanal  herramienta oficio bronce y cuero fin s. XIX           

 badajo  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera y cuero ca. 1940           

 pala de obrador objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera  ca. 1950-60          

 pala de obrador 2 objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera  fin s. XIX           

07MERC2021 criba  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera y piel ca. 1950           

 embutidora objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera y hojalata fin s. XIX           

11MERC2021 estribo  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera cuero laton s. XIX           

17MERC2021 carburero  antiguedad industrial  utensilio oficio hojalata vidrio ca. 19020 26x12x9          
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 garlopa  antiguedad artesanal  herramienta oficio madera hierro ca. 1950           

21MERC2021 aceitera  antiguedad industrial  herramienta oficio hojalata  p. s. XX 27x22x18       set de cuerno+zurron+cincha 

10MERC2021 cuerno de polvora objeto etnografico artesanal  herramienta oficio cuerno  ca. 1960 25x7x7  etiqueta escrito a mano "Victoriano Labiano" set de cuerno+zurron+cincha 
 zurron de polvora objeto etnografico artesanal  herramienta oficio cuero  ca. 1960 25x5x1       set de cuerno+zurron+cincha 
 boquilla zurron objeto etnografico artesanal  herramienta oficio hueso  ca. 1960   tallas hechas a mano       

08MERC2021 eje de molino objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera, hierro ca. 1800 52x52x9          

 piedra de molino objeto etnografico artesanal  herramienta oficio piedra  ca. 1800 26x46x46          

 garlopa 2  antiguedad artesanal  herramienta oficio madera y hierro ca. 1950 18x34x20          

 azuela  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera y cuerda ca. 1950 24x23x10          

 jalma  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera  p. s. XX 110x25x25         

 hoz  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera y hierro fin s. XIX 52x19x5          

 embotelladora objeto etnografico fabrica  herramienta oficio acero y madera fin s. XIX           

 adobera 1  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera  p. s. XX           

 adobera 2  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera  p. s. XX           

 balanza  antiguedad industrial  herramienta oficio hierro  p.s. XIX        set balanza (2 platos+5 pesas) 
 balanza 2  antiguedad industrial  herramienta oficio hierro y laton fin s. XIX        set balanza (2 platos+5 pesas) 
 pesas  antiguedad industrial  herramienta oficio hierro y plomo fin s. XIX   informacion sobre peso (en hectogramos)     

 yugo 1  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera y cuero fin s. XIX           

 yugo 2  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera  s. XIX           

 yugo 3  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera  s. XIX           

 yugo 4  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera  s. XIX           

 artesa 1  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera  s. XIX           

 artesa 2  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera  s. XIX           

 artesa 3  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera  s. XIX   placa de hierro desaparecida      

 artesa 4  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera  s. XIX           

 artesa 5  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera  s. XIX           

 cepo  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio hierro  p.s. XIX           

 sierra carpinteria antiguedad industrial  herramienta oficio hierro madera fin s. XIX           

 sierra carpinteria 2 antiguedad industrial  herramienta oficio hierro y madera fin s. XIX           

 sierra  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio hierro y madera s. XIX           

 horquillo  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera  p.s. XX           

 trillo  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera hierro piedra fin.s. XIX           

 canasto 1  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio mimbre  p. s. XX           

 canasto 2  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio mimbre  p.s. XX           

 polea  antiguedad artesanal  herramienta oficio hierro madera s. XIX           

 máquina de coser antiguedad industrial  herramienta oficio hierro madera acero fin s. XIX   "ALFA" "Eibar"       

 teja 1  antiguedad artesanal  herramienta oficio arcilla  1763   "caben quatro quartos cada uno 1763"     

 teja 2  antiguedad artesanal  herramienta oficio arcilla  ca. 1750   escritura a mano. Dibujo reloj de sol     

 teja 3  antiguedad artesanal  herramienta oficio arcilla  1832   "Victoria Moreno del Molino 1832"     

 colodra 1  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio cuerno de vaca p.s. XIX   simbolos grabados       

 colodra 2  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio cuerno de vaca p.s. XIX   simbolos grabados       

 colodra 3  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio cuerno de vaca p.s. XIX   simbolos grabados       

 cuerno de polvora objeto etnografico artesanal  herramienta oficio cuerno y hierro p.s. XIX           

 espuelas  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio hierro  p.s. XIX        2 espuelas   

 marca de ganado 1 objeto etnografico artesanal  herramienta oficio hierro y madera s. XIX   "P. S."        

 marca de ganado 2 objeto etnografico artesanal  herramienta oficio hierro y madera s. XIX   "B. E."        

 marca de ganado 3 objeto etnografico artesanal  herramienta oficio hierro y madera s. XIX   simbolo eclesiastico       

 marca de ganado 4 objeto etnografico artesanal  herramienta oficio hierro y madera s. XIX   simbolo eclesiastico       

 marca de ganado 5 objeto etnografico artesanal  herramienta oficio hierro y madera s. XIX   simbolo eclesiastico       

 marca de ganado 6 objeto etnografico artesanal  herramienta oficio hierro y madera s. XIX   "N"        

 marca de ganado 7 objeto etnografico artesanal  herramienta oficio hierro y madera s. XIX   "N" + corona       

 escuadra  antiguedad artesanal  herramienta oficio madera y hierro s. XIX           

 roscadé  objeto etnografico artesanal  herramienta oficio madera  sp.s. XIX           

                      

 


